AU PAIR USA

*Valor del programa USD 1.590

APRENDE INGLÉS TRABAJANDO,
ESTUDIANDO Y VIAJANDO.

Au Pair in America te brinda una oportunidad única en la vida
para vivir con una familia en los Estados Unidos durante un año
(12 meses) y cuidar a sus hijos 45 horas por semana, al mismo
tiempo amplíar tus horizontes, aprender de una nueva cultura,
perfeccionar tu inglés, trabajar y diverte MUCHISIMO. Inscribirte
es muy sencillo. En TROTAMUNDOS te ayudamos durante todo el
proceso.

www.trotamundos.com.co

www.trotamundos.com.co

Recibes e Incluye:
- Pago semanal de USD 195,75.
- Beca de USD 500 por año para estudiar 3 horas por
semana (aplican restricciones).
- Alojamiento y alimentos con la familia anfitriona americana
durante el programa.
- Seguro médico básico y de responsabilidad civil.
- Visa J-1 por 13 meses con opción de extenderla hasta por 12
meses adicionales.
- Tiquetes Aéreos sin impuestos.
- 4 días de orientación cerca de Nueva York y transporte a la
ciudad de tu familia anfitiriona.
- Dos semanas de vacaciones pagas por año.
- Un mes para viajar por USA al finalizar el programa.
- ITEP test en Bogotá.

Requisitos:

- Inscripción.

- Tener entre 18 y 26 años.

- Búsqueda de familia.

- Tener licencia de conducción vigente.
- Disfrutas cuidando niños.

- Envío de documentos.
- Apoyo en el proceso.

- Tener al menos 200 horas prácticas de experiencia reciente en el
cuidado de niños (se sugiere tener más horas).
- Ser graduado de bachillerato.
- Tener un buen dominio del idioma inglés.
- No tener antecedentes penales. (Presentar certificado de antecedentes).
- Querer vivir 12 meses con una familia estadounidense.
- Saber nadar.
- Ser soltera y sin hijos

Gastos adicionales: Licencia de conducción internacional, impuestos
del tiquete, valores de la visa, gastos personales al llegar a USA, impuestos en USA.
Precio sujeto a cambio, aplican condiciones ( 2014).
Impresión en Marzo 2014 .

